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Estimad@s representantes de Instituciones Financieras (IF), les invitamos a leer
algunas noticias que pueden ser de su interés.
En esta edición
Crédito ambiental para proyectos de eficiencia energética, energías
renovables y producción limpia en Colombia.
Créditos del BID a bancos latinoamericanos para expandir préstamos a
sectores con impacto social.
Programa de Educación Financiera de la Banca Colombiana.
Primera Encuesta sobre Sostenibilidad de los Bancos en América Latina y
el Caribe.
Conozca sobre las Mejores Prácticas de otras IF.
Programación de los cursos virtuales a partir del 20 de febrero del año
2012.

Crédito ambiental para proyectos de eficiencia energética, energías renovables y producción limpia en Colombia
En Noviembre BANCOLOMBIA lanzó la Línea de Sostenibilidad Ambiental para financiar de proyectos ambientales, para la que ha destinado recursos
totales por 200.000 millones de pesos.
Esta línea está dirigida a empresas privadas con ventas anuales superiores a 8.400 salarios mínimos mensuales, que tengan dentro de sus estrategias
comerciales la generación de proyectos enfocados en los siguientes ejes:

Eficiencia Energética (EE): Cualquier proyecto que reduzca el consumo de energía usada por
unidad de energía generada, despachada o por unidad de producto terminada. Ejemplos: equipo
industrial, iluminación, aire acondicionado, refrigeración, calderas, bombas de calor, dispositivos
de recuperación de calor, motores y conductores de alta eficiencia, sistemas de compresión de
aire, controles y sensores automáticos, cambio a combustibles limpios.

Energía Renovable (RE): Cualquier proyecto que genere electricidad o calor desde fuentes de energía renovables, obtenida de fuentes que son
naturales, rápidamente renovables y esencialmente inagotable, como: eólica, hídrica, solar, geotérmica, biogás o biomasa.

Producción Limpia (PL): Cualquier proyecto que optimice procesos industriales reduciendo residuos y emisiones y maximice la salida de productos a
través de un mejor uso de materiales, reciclaje, reducción de consumo energético, evitando la creación de residuos sólidos, más eficiente uso del agua o
reducción de vertimientos, reducción de contaminación a través de emisión de gases o ruido, o cualquier otro proceso industrial que implemente
medidas que resulten en beneficios materiales para el medio ambiente.

Entre los beneficios de esta Línea de Sostenibilidad Ambiental se encuentra el apoyo del IFC-BID, el acceso a tasas de
interés preferenciales, asistencia técnica externa y experta en identificación de proyectos, así como asesoría en cuanto
a beneficios tributarios aplicables.

Pueden acceder empresas que estén cumpliendo con la normativa ambiental o que presenten el proyecto para cumplirla. El monto máximo por operación
es de 10.000 millones de pesos, con plazo de hasta 5 años y posibilidad de obtener un período de gracia

Fuente:http://saladeprensa.grupobancolombia.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1259763813558&type=Sin%20Foto&id=1266349307651&pagename=SalaPrensa/SP_Interna

Créditos del BID a Bancos Latinoamericanos para Expandir Préstamos a Sectores con Impacto Social.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó una nueva facilidad crediticia piloto para
bancos latinoamericanos con el fin de ampliar el crédito para sectores con alto impacto
social. Banco BICE SA de Chile y Banco Industrial e Comercial SA de Brasil (Bicbanco) son
las primeras instituciones financieras en utilizar recursos de la facilidad access2services
para otorgar préstamos en el área de salud, educación y sostenibilidad ambiental..
La nueva facilidad forma parte del programa beyondBanking del BID, que promueve
principios de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno corporativo entre los
intermediarios financieros de la región a través de cooperaciones técnicas y financiamiento.
Además de acceder a recursos de la nueva facilidad, BICE y Bicbanco también recibirán
financiamiento del BID para impulsar los préstamos a sectores empresariales estratégicos, incluidos proyectos de sostenibilidad ambiental y las pequeñas
y medianas empresas (PYME), respectivamente.
El BID otorgará al Banco BICE un préstamo sénior sin garantía de US$50 millones. Los recursos serán utilizados para apoyar la expansión de préstamos
al área de la salud y la educación, así como también a proyectos ambientalmente favorables, tales como energía renovable y eficiencia energética, entre
otros.
Para Bicbanco, el BID aprobó un préstamo sénior sin garantía de US$50 millones que será complementado con un préstamo sindicado (préstamo B) en el
mercado internacional. Estos recursos apoyarán la expansión de Bicbanco en el financiamiento a PYMEs brasileñas, particularmente en los estados
menos desarrollados del centro y noreste del país, y para luego desarrollar y mejorar los préstamos para proyectos de educación y salud.

Fuente: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2011-12-15/facilidad-crediticia-para-bancos-access2services,9773.html

Programa de Educación Financiera de la Banca Colombiana.

El pasado 7 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito el primer taller de
entrenamiento

básico

sobre

identificación

y

evaluación

de

riesgos

socioambientales en los procesos crediticios, organizado por UNEPFI y
Asobancaria.

El evento contó

con la participación de representantes de 14 entidades financieras y con conferencistas

provenientes del Banco General de Panamá, Proyecto Ecobanking, Bancolombia y Bancóldex como Carlos Rivas,
oficial de riesgo ambiental del Banco General de Panamá y Edgar Rojas, consultor del proyecto Ecobanking.

Durante la sesión, los expertos introdujeron a los participantes en el tema
de la sostenibilidad y les compartieron herramientas y metodologías para
la medición de riesgos ambientales y sociales en la financiación de
proyectos de inversión. Además, socializaron las mejores prácticas
locales y debatieron sobre los retos y obstáculos que enfrenta el sector financiero en
estos temas.

.

Fuente: http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/inicio/

Primera Encuesta sobre Sostenibilidad de los Bancos en América Latina y el Caribe.

El BID presentó la encuesta en el marco de la asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), y demostró que, si bien los intermediarios financieros en América Latina y el Caribe tienen
estándares altos para el gobierno corporativo, necesitan mejoras en términos de sostenibilidad ambiental y social.
El 98 por ciento de los 55 intermediarios financieros encuestadas en la región ha implementado políticas para
combatir el lavado de dinero y el 93 por ciento aplica una política para luchar contra los sobornos y la corrupción.
Sin embargo, en términos de sostenibilidad ambiental, únicamente el 62 por ciento de las instituciones
encuestadas en la región incorpora estándares ambientales y sociales a sus actividades de crédito y préstamo, y
sólo el 36 por ciento cuenta con iniciativas para reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero.
La encuesta, que se realizó a bancos de 19 países, también indicó que el 42 por ciento de las instituciones
encuestadas cuenta con iniciativas para aumentar la diversidad de la fuerza laboral y que el 55 por ciento de ellas
tiene iniciativas para promover el acceso de las minorías a los servicios financieros.
La encuesta contó con la participación de 22 instituciones de México, América Central y el Caribe, 15 de los países andinos y 18 de los países del cono
sur, y contenía 46 preguntas divididas en tres temas: sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo.
Bancos con mejores resultados
La encuesta se complementó con un estudio que llevó a cabo Sustainalytics, líder mundial en
investigaciones y análisis de asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que creó un
"sistema de valoración de la sostenibilidad" que permite a los bancos ver su puesto en relación con la
competencia en cualquiera de estos tres aspectos.
Según esta metodología, los cinco bancos de la región con los mejores puestos en responsabilidad
ambiental y social, y gobierno corporativo son: Grupo Financiero BBVA Bancomer, Bancolombia S.A.,
Banco Santander (Brasil), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC Latin America Holding Limited.

Fuente: http://www5.iadb.org/mif/Portals/0/reports/BeyondBankingSPA/index.html

¿Le interesa conocer las Mejores Prácticas de otras IF?

El Proyecto Ecobanking continúa con su compromiso de divulgar las mejores prácticas de las instituciones financieras
sobre responsabilidad ambiental y social corporativa. Por ello, los invitamos a revisar la 4ta Memoria de Sostenibilidad
2010: CONSTRUIMOS PORVENIR de Mutualista Pichincha
Los invitamos a consultar otras referencias tanto de IF latinoamericanas como de IF internacionales y a enviarnos
artículos, informes y/o revistas donde se describa la inclusión de este tipo de lineamientos en sus organizaciones, con
el fin de publicarlos en este sitio. Más información.

Cursos virtuales para el año 2012
Esta es la oferta de cursos a partir del 20 de febrero. Si está interesado
en participar en alguno recuerde que las inscripciones se cierran una
semana antes del inicio del respectivo curso.
El objetivo del curso ARAS es que las instituciones financieras
participantes cuenten con las herramientas de análisis y gestión de riesgos
ambientales y sociales que faciliten la identificación, evaluación y
administración de riesgos generados por las operaciones de sus clientes.
En los cursos virtuales a efectuarse a partir del 20 de febrero se verán
estudios de caso reales e individuales, foros de debate, ejercicios y un
ensayo final, con una evaluación continua e interactiva. El tiempo

ARAS - Análisis de Riesgos
Ambientales y Sociales
Fechas
Feb. 20 – Mar 09
Feb. 27 – Mar. 16
Mar. 12 – Mar. 30
May 09 – May. 27
May. 14 – Jun. 01
Jun. 04 – Jun. 22
Jul. 30 – Ago. 17
Ago. 08 – Ago. 26
Set. 03 – Set. 21
Oct. 08 – Nov. 26
Nov. 12 – Nov. 30

Idioma
Inglés
Español
Francés
Español
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Español
Francés
Español

FEEE - Financiación de
Eficiencia Energética en
Edificaciones
Fechas
Idioma
Jun. 11- Jun. 29
Español
Oct. 01- Oct. 19
Español

Más informes sobre nuestra oferta
de capacitación aquí
Solicitud inscripción ARAS
Solicitud inscripción FEEE
Contactos: ecobanking@incae.edu
training@unepfi.org

promedio a invertir es de dos horas por día de lunes a viernes. El horario es flexible ya que los participantes manejan sus propios horarios de acuerdo con
su disponibilidad. Lo importante es tener acceso a Internet para acceder a la plataforma del curso.
Las tarifas del curso ARAS para el 2012 son:
Perfil del Participante

Tarifa/persona

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs
públicas .

800 USD

Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o microfinanciero.

650 USD

Signatarios de la UNEP FI

600 USD

ARAS ha formado a más de 2.100 profesionales del sector financiero de 98 países. Algunas de las Instituciones Financieras de Latinoamérica que se han
capacitado en este programa son: BBVA, HSBC, Banco Cuscatlán, BNDES, Banobras, Inter-American Development Bank, Bancolombia, ABN Amro,
Santander, LAAD SA, Banobras, Itaú, Scotiabank, FIRA Banco de México, Bancaja, MAPFRE S.A., BANCOLDEX, Banco Continental del Perú, IXE, Banco
Guayaquil, Banrural, Banco Ficohsa, Banco Promérica y Nuevo Banco Comercial.
El objetivo del otro curso denominado FEEE es promover la transición hacia una economía baja en carbono, mediante la financiación e inversión en
proyectos de eficiencia energética, específicamente en edificaciones. Así mismo, el curso busca fortalecer las capacidades de bancos comerciales, otras
instituciones financieras e inversionistas, sobre cómo financiar este tipo de proyectos, mostrando las oportunidades potenciales de negocios en el área de
eficiencia energética en edificaciones, con el fin de incrementar los flujos de inversiones en el sector financiero de la región.
En esta oportunidad única estamos ofreciendo las siguientes tarifas promocionales dado que FEEE es un curso nuevo:

Perfil del Participante

Tarifa/persona

Representantes de Instituciones Financieras (IFs) multinacionales, multilaterales, bancos privados y grandes IFs
públicas.

650 USD

Representantes de pequeños bancos locales, entidades con orientación hacia el sector PyMEs y/o microfinanciero.

600 USD

Signatarios de la UNEP FI

550 USD

Agradecemos difundir esta información a las personas que dentro de su organización pueden estar interesadas en estos cursos.

Ediciones anteriores de este boletín disponibles en línea
Las ediciones anteriores de los Boletines Ecobanking están disponibles en el sitio Web del Proyecto:
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/boletines/

Si usted no desea continuar recibiendo comunicados relacionados con el Proyecto Ecobanking, agradecemos replicar este mensaje, colocando en el
espacio de referencia, la oración “Excluir de base de datos”. Por favor acepte nuestras disculpas por las molestias que este mensaje le haya
ocasionado.

Por favor no imprima este boletín de noticias a menos que sea estrictamente necesario. Recomendamos compartirlo o archivarlo por medios
electrónicos.

Socios del Proyecto Ecobanking

